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D A T O S . 

Para un género con ley á boca mina de 6 # de plomo y 

pequeñas cantidades de cobre y de hierro, se ha de orga

nizar el taller de preparación mecánica necesario para ob

tener mena de la siguiente composición: 

Galena 70 < 

Carbonato do hierro 7 X 

Carbonato de cobre 3*20 X 

Cuarzo 14 # 

Arcilla '. 4'40 < 

Baritina I'80 # 

Plata 140 gramos en 100 kilogramos de plomo y la fundi

ción que corresponda para beneficiar 40.000 toneladas de 

dicha mena. 

El carbon no es caro y hay buenas comunicaciones. 
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P R O Y E C T O 

D a 

UN TALLER DE PREPARACIÓN MECÁNICA 
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T_ El taller se va á instalar en la falda de una mon

taña; aunque las fundaciones en este caso son costosas, 

sin embsrgo compensa con creces las ventajas que se ad

quieren con dicha situación, como son : el trabajo conti

nuo y automático del mineral, un servicio muy fácil en el 

interior del lavadero, evita construcciones costosas para 

soportar los aparatos pesados y que consumen mucha fuerza 

(puesto que pueden instalarse en el mismo terreno), colo

car fácilmente el estéril en montones por un tiempo bas-

tante grandes, asegurar una libre salida á las aguas fan

gosas y por último la facilidad de colocar estanques re

posadores, para que las aguas procedentes del taller pue

dan desembocar en el rio que pasa cerca sin contaminar 

sus aguas. 

Como por desgracia no se puede evitar pérdidas del 

mineral que se va á enriquecer, en las diferencias opera

ciones á que se le somete, pérdidas que suelen algunas ve

ces ser de gran consideración; no se puede obtener direc

tamente el número de toneladas que se van á tratar del 

de toneladas enriquecidas, sin partir de una pérdida. 
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Habiendo examinado las que suele haber en talleres 

que tratan menas parecidas y dada la gran cantidad de 

gangas que acompañan á estas, he psrtido de una párdida. 

media del 30 X* Según esto, para obtener 40.000 tonela

das con 70 X de galena tengo que igualan la riqueza que 

sale á la riqueza que entra menos la perdida, establecien

do esa acuación será; 40.000. fo: 100= x . 6*9 : 100 - x. 

6*9: 100. 30 : 100 " x = 560.000 toneladas y al día unas 

1.500. 

El taller está compuesto de cinco partes iguales, 

asi que para la marcha basta referirse á una de ellas; el 

número de toneladas que hay que tratar en cada parte rs de 

300. 

Las operaciones que hay que ejecutar en el taller se 

clasifican; en preliminares, de clasificación y de con

centración 

Preliminares Clasificación Concentración 

Cribado y desenlodado por volumen por densidades 

Apartado por isodronomla 

Estrio 
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Quebrantado 

Molido 

Remolido 

Cribado y desenlodado: Estas dos operaciones interesantí

simas, se van á ejecutar al mismo tiempo, para lo cual 

podríamos emplear el Cono desladador (Tolva Linarense) 

ó un tromel; pero dada la costumbre de nuestro pais y lo 

barato que es el primero, emplearemos aquel. El coste de 

este aparato es de 300 pesetas poco más ó menos. El gas

to de agua midiendo esta por cañería y obrando sobre la 

regula es de unos 12 metros cúbicos por hora; las regulas 

tienen de dimensiones 0*50 por un metro y los barrotes 

como tienen que sufrir un trabajo muy activo, tienen una 

sección cuadrada de 3 centímetros en su base mayor; colocan 

do otros formando cuadriculas para darles mayor consis

tencia; la separación entre barrotes es de 30 mm.; tra

tan estas tolvas por jornada unas 50 toneladas. Los ope

rarios necesarios para la marcha de la operación, son un 

hombre y un machaco para las operaciones del cribado y 

desenlodado,ganando 2*50 Ptas. el primero y 1*25 el segun

do 



JKarcha de la operación. El mineral llega en trenes, por 

una linea colocada en la parte superior de las tolvas, 

una vez descargado no hay más que abrir la puerta que 

da á la regula y dar salida al agua, el hombre con un 

rastrillo mueve al mineral y desatora de vez en cuanto la 

regula; lo grueso que no pasa por esta va á una mesa pró

xima donde es estriado: siendo la cantidad de este grueso 

un 40 X. 

Apartado y estrio. Como ya hemos dicho el mineral mayor 

de 30 mm. queda sobre la regula de donde es retirado, pa

ra hacer el estrio,; esta operación la ejecutan cinco mu

chachos por tolva (á 1*25 Pta. de jornal), separan lo ri

co del edterll y queda una parte que es difícil de sepa

rar por estar el mineral muy diseminado en la ganga; el 

estéril es llevado á la escombrera, el rico al almacén y 

el mixto es sometido á las operaciones que después diré; 

el 40 X de grueso ó sean 120 toneladas se reparten del mo

do siguiente : 

60 # de estéril con el IfX de plomo, 72 toneladas 

.5 X de rico con el 75 X de galena ó el 64*95 X de plomo,*T. 

35 X de mixto, 42 toneladas. 
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M&chacadora Blake. Los trozos que hay que quebrantar son 

mayores de 30 mm., según esto y la producción que se nece

sita, el tipo que más conviene es el siguiente: Dimensio

nes de las mandíbulas; de alto 500 mm., de ancho 250 MM. 

y de espesor 60 mm. Polea motriz; diámetro 700 mm+, ancho 

150 mm. Número de revoluciones por minuto, 200. Fuerza 

motriz que consume, 7 HP. Rendimiento 5 toneladas por 

hora. Espacio ocupado; longitud 2*5 metros y de ancho 1*7. 

Precio, 3.000 pesetas. Se necesitan f en todo el taller y 

2 de reserva. 

La operación de clasificación siempre debe hacerse con 

el mayor cuidado,pues de ella depende el mayor éxito posi

ble en las operaciones subsiguientes, sobre todo si se 

trata de menas complejas, en que las densidades de sus 

componentes sean poco diferentes. La mena que se va á 

tratar en este taller, aunque compleja, las densidades d 

los componentes se diferencian bastante y es causa por con

siguiente, que esta operación sea más breve; el ingeniero 

von Rittlnger dedujo que los orificios de los tromeles 
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clasificadores, tenían un diámetro que variaba según los 

términos de una progresión geométrica en que la razón es

taba determinada por la relación, (d* - I) : (d - I) en que 

d* fuera la densidad del cuerpo más pesado ct d la de otro 

componente que se quiere separar y siendo al mismo tiempo 

la menos diferente de d*; aunque en la práctica ni diera 

muy buenos resultados dicha deducción para menas en que 

las densidades fueran poco diferentes, sin embargo en es

te caso pueden aplicarse dando buen resultado en la prác

tica. los componentes de la mena son : 

Arcilla 2*50 de densidad 

Cuarzo 2*65 " 

Carbonato de hierro. 3*70 " 

Carbonato de cobre..... 3*80 " 

Baritina 4*54 " 

Galena 7*50 " . 

Como la galena es el mineral máq importante y la ba

ritina es el que se le aproxima más, ]a relación, (d* - I) 

; (d - I)-(f*50 - 1) : (4*54 - 1)^- 1*9, y forzando la 

unidad será 2, luego los orificios están en la relación, 
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1.2.4.8.16.32. El término superlcr es menor de 30 mm. pues 

los mayores son los tratados en la machacadora. jUMo 

El género que sale de la quebrantadura se une con las 

ganzas y gandingas que pase por la regilla del cono des-

lodador, recogidas por dos muchachos de la caja de pesca 

(ganando cada uno 1*25 peseta). La cantidad total del gé

nero unido es el 50 X puesto que 10 X se va por el canal 

de los lodos. Este 50 X suma 192 toneladas, que van á 

ser tratadas en un sistema de tromeles clasificadores de 

una sola tela, dispuestos en cascada. Los diámetros de los 

agujeros de las telas son respectivamente de 22, 16, 8, y 

4 mm. El espesor de la chapa es : 

orificios de 16 á 60 mm de 2 á 27 mm. 

" 4 á 14 " de I á 17*5 " 

Los agujeros serán trococónicos para que sean menores 

las obstruciones y se puedan limpiar más fácilmente. Las 

placas son de acero, para los orificios grandes y para 

los otros de cobre, zinc ó latón. Las placas perforadas 

de acero y con orificios de 20 mm. suelen durar4.000 ho

ras de trabaje poe término medio. Si las placas tienen 
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Orificios de 1*50 mm. suelen durar de 3.000 a 3.500 horas. 

El número de vueltas que dan por minuto, es función de la 

mayor ó menor facilidad que el género presente para 

aglutinarse, de que se haya hecho ó no un buen desenloda

do. Habiendo edtudiado talleres que tratan menas pareci

das, el número de vueltas convenientes es de 16 por minuto 

y el engranage_mqtriz^ 60 J[ueltas por min&to, aunque esto 

no se puede decir de un modo exacto, pues hay antes de de

terminarlo que hacer varios tanteos en la práctica. La 

longitud de los tromeles es otro factor muy importante, puss 

de el depende y con tiempo suficiente, que la separación 

entre el residuo y lo cernido pueda realizarse con igual

dad. Dada la clase de mena y la cantidad tan grande que 

,tienen que tratar en poco tiempo, hay que darle la lon

gitud máxima que suele ser de 1*80 metros. La fuerza que 

consume también depende de la clase de mena y de la can

tidad; para la mena que se trate y la cantidad, consume 

0*75 HP. Las cajas colectoras de lo cernido por los tro

meles deben tener una inclinación de 16* para las materias 

"gruesas, de 8* para las de lostamaños medios y 6* para las 
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finas y asi no se producirán atoros. El agua que consume 

por minuto es de 35 litros. Los trómeles que vamos á em

plear son tronca-cónicos, las generatrices tienen una in

clinación 'de I : 25 de su longitud, debiendo ser menor, 

para los trómeles de orificios más pequeños. Los diámetros 

de estos trómeles son de 960 mm. y 800 mm., siendo todos 

iguales. 

Para tratar d# cada una de las c#@#*& partes de que 

se compone el taller las 192 toneladas, se necesitan dos 

sistemas de trómeles en cascada, cuyo número y dimensiones 

son las ya dichas. Se obtienen de ellos, poco más ó menos 

de las diferentes ornases, las cantidades siguientes : 

Residuo del tromel de 22 mm., 36 X ó sean 3*8 toneladas, 

puesto que son 192 toneladas por jornada de 10 horas; por 

hora son 19*2 y como son dos sistemas es el 36 X de 9*6 

toneladas. 

Residuo del de 16 mm., 16 X 1*60 tonelada 

" 8 mm., 12 X I*%0 " 

" 4 mm., 8 X 0*80 

Cernido por el ultimo tromel, 28 X %*80 " 
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Fuerza que consume 3 HP. 

Mesas de escogido (Humboldt). 

Diámetro exterior de la mesa 5 metros 

Diámetro interior 3*34 m. 

Número aproximado de vueltas por minuto.... I : 3 

Número de vueltas de la polea motriz 85 

Diámetro de la polea 300 mm. 

Espesor 90 mm. 

Fuerza que consume 1*50 HP 

Peso completo , 5.400 kg. 

6 mujeres/cada una (de jornal I'50 Pta) 

El residuo del primer tromel #o sean los trozos mayo

res de 22 mm., pasan á las mesas de escogido de donde se

paran el estéril que va á la escombrera, lo rico al alma

cén y el mixto al tratamiento que ya diré, la composi

ción es la siguiente : 

Estéril, 45 X con el 1*5 X d@ plomo I'71 tonelada 

Mixto, 50 X - %'8 

Rico, 5 X con el 75 X de galena ó 64*95 X 
de plomo. 0*19 

Mineral rico total de esta clase 0*19 x 2 x 10 dan 30 T. 
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que unidas á las que ya tenemos componen un total de to

neladas 9*80. 

El residuo del tromel de 16 mm. pasa á una criba de 2 

compartimentos, de embolo lateral. 

LÜs residuos del tromel de 8 mm. y el del de 4 mm. 

á una criba del Harz, de 2 compartimentos. 

El mixto de las mesas de escogido, pasa á unos molinos 

trituradores y de allí á un depósito de donde es elevado 

por una noria de minerales con lo que.pasó por el tromel 

de orificios de 4 mm., á un sistema de otros 3 tromeles en 

cascada, de orificios, 4,2 y I mm. 

Molino. El molino que vamos á emplear es el de cilindros 

trituradores; como el tamaño máximo del género que va á 

tratar es de 30 mm., su diámetro según se sabe, debe ser 

ocho veces y media este tamaño, luego serán de 0*26 me

tros, dando unas 75 vueltas por minuto. La longitud depen

de de la dureza y como esta mena tiene mucho cuarzo, lad 

dimension será 0*50 metros. Un muchacho está encargado de 

este aparato, ganando 1*25 Pta. La forma de las camisas 

es algo cónica, pues asi se evita que el género sea tritu-
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rados por el mismo sitio y por lo tanto duran aquellas 

más. La fuerza que consumen es de 6 HP., dando una produc

ción por hora de 2*5 toneladas. 

El coste de este aparato en España es de 2.000 pese

tas, con 12 camisas. 

El espacio que ocupa es : de largo 2*5 metros, de 

ancho 1*8, de alto 1*35. 

Se necesitan en todo el taller 10 y 2 de reserva. 

El deposito de donde es elevado el mineral por la no

ria, para ser tratado en el otro sistema de trómeles cla

sificadores; es el recipiente donde van á parar los mix

tos triturados en los molinos, procedentes de las mesas 

de escogido, la parte de mena que se cirnió por los dos ( 

últimos trómeles de 4mm de orificios y además el mixto de 

las dos cribas de embolo lateral ó áean en total de tone

ladas por hora 10 toneladas. 

El sistema de los tres t*omele¿ siguientes cuyas sec

ciones son de, 4, 2, I mm, consumen en fuerza 1*5 HP y de 

agua 130 litros, correspondiendo 30 de ellos al de 4 mm y 

60 al de I mm. 
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La mena tratada por ellos se distribuye del siguien

te modo : 

Residuo del tromel de 4 mm, 40 X 3 toneladas 

" 2 mm, 25 X 2'50 " 

". I mm,12X I'? " 

Cernido por el ultimo tromel, 23 X 2*4 " 

que pasan á ser tratados por finos. 

Los residuos anteriores son tratados del siguiente 

modo : El residuo de los tromeles de 16 mm, en cribas de 

embolo lateral, y los de todos los demás tromeles, en cri

bas del Harzt de 2 compartimentos. 

Cribas de embolo lateral. Estas cribas que pueden 

ser de macera ó de fundición, tienen estas últimas la ven

taja de que la impulsión del agua se hace de modo más regu

lar, en la mena que se va á tratar, es la galena el com

ponente principal cuya densidad es mucho mayor de todos 

los demás, basta con una criba á dos compartimentos. 

El número de sacudimientos es de 50 por minuto. 

La amplitud de la corrida es de 5 centímetros. 

El gasto de agua es de 90 litros por minuto. 
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- La producción es de 15 toneladas en diex horas. 

El espesor de la carga es de 20 centímetros, se tarda 

el taatamlento de una carga 4 minutos. 

#1 número de obreros necesarios en cada parte del 

taller para la atención de estas cribas, es de 2 ganando, 

2*50 . 

Dimensiones del tamiz: Longitud 835 mm, ancho 490 mm. 

Superficie útil de la regilla : Longitud 795 mm, an

cho 450 mm. 

Superficie de piston: Longitud 830 mm, ancho 510 mm. 

Poleas: Diámetro 400 mm, Espesor 110 mm. 

Espacio que ocupa: de longitud 2 metros; de ancho 1*2 

metros; de altura 2 metros. 

Fuerza motriz que consume, 0*75 HP. 

Estas cribas proporcionan tres clases : 

Estéril, 65 X, .con.2-X.Bb I'04 toneladas 

Mixto, 30 X 0'48 " 

Rico, 5 X con 70 X de galena ó sean 
60'62 X de plomo 0'08 " 

Luego del rico hay teniendo en cuenta, que son dos crl-
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Jbas y la jornada de 10 horas, 0*08 . 2 . 10 que es igual 

1*60 toneladas, que unidas á las 9*8 que habla ya compo

nen un total de 11*4. El mixto 0'48 . 10 . 2 de dos 

cribas ó sean 9*6 toneladas, pasan á unos molinos tritu

radores, de diámetro 22 . 8*5 igual á 187 mm, dando una 

producción de 2 toneladas por hora y con consumo de fuer

za de 3 HP; el espacio que ocupa es ; longitud 1*8 metros, 

anchura 1*4 metros y de alto 0*95 metro; allí se trituran 

hasta que se-queden poco más de I mm. 

El número de molinos que se. necesitan en todo el ta

ller es de 10 y 2 de reserva. El precio es de 1.500 Ptas. 

El numero de cribas de embolo lateral es de 10 y 3 de 

reserva. 

Cribas del Hartz (cribas filtrantes). En estas cri

bas pueden tratarse desde gandingas hasta granos de 15 mm. 

Como la mena de que se trata es de fácil tratamiento, emple

aremos las de 2 compartimentos. La cama que se emplea es 

de granzas de galena, bastante ricas. 

El número de sacudidas por minuto son, para las de 8 mm 

20, para las de 4 mm 40, para las de 2 mm 60 y para las 
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de Imm 120. 

La longitud de la corrida, es para la primera 10 mm, 

i 
en la segunda 8 mm, en la tercera 6 mm y en la cuarta 5 mm. ¿ 

El espesor de la cama es de 75 mm y deben tener los 

w 
granos de esta un milímetro mayor que los orificios de la/ \f 

4 
regula; estos orificios deben ser medio milímetro mayor * 

que los granos que se van á tratar, estos deben suminis

trados al aparato con gran regularidad. La producción es¡ ^ 

de unas 10 toneladas en lo horas: en estas clases de mena,/ 

se tienen en estas cribas un mlneaal rico de 71 X de ga

lena y de 70 ó sean de plomo respectivamente 61*48 ,#, 

y 60*62 #: estéril con el 2 X de plomo. 

La mano de obra es muy escasa, un solo obrero sirve 

para cuidar el aparato (jornal, 2*50 pesetas). 

Dimensiones de la regula: Longitud 825 mm, ancho 

580 mm. Sperficie útil de la regula: de longitud 775 mm 

y de ancho 530 mm. 

Superficie del piston: de longitud 775 mm y de ancho 495 MM 

Poleas: Diámetro 400 mm y de espesor 125 mm. 

Espacio que ocupa la criba : longitud 2 metros, anchó 
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1/3 metros y de alto 2 metros. 

El consumo de aguces de 110 litros por minuto. 

La fuerza motriz consumida es de 1 HP. 

El número de cribas necesarias en el taller es de 55 y 

5 de reserva. 

La criba que concentra el residuo del tercer tromel de 

la primera serie ó sea del de orificios de 8 mm, da 3 

clases : 

Estéril, 64 #, 2 7 de plomo 0*77 toneladas 

Mixto, 30 # , 0*36 " 

Rico, 6 #, con 71 # de galena ó sean 

61'48 X de plomo. 0*072 " 

El mixto de las dos cribas ó sea 0*72 toneladas vá á 

los molinos y de alli al depósito: el rico 0*072 tonela

das por dos cribas ó sea 0*144 que en las 10 horas dan 1*44 

toneladas que unidas á las 11*4 que ya tenemos, dan L2*84. 

Las cribas que concentran el género que quedó en el 

cuarto tromel de la primers serie ó sea de 4 mm da dos cla

ses: 

Estéril, 90 # con el 2 < de plomo 0*72 T. 
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Rico, 10 X con el 70 X de galena ó sean 
60*62 X de $plomo 0*03 T. 

El rico total de esta clase es, 0*08 por dos cribas por 

10 horas igual á I'60 toneladas que sumadas á las 12*84 

dan un total de 14*44. 

Cribas que concentran el residuo del segundo sistema 

de tromeles de 4*2 y I mm. Las primeras son 3 y dan dos 

clases: 

Estéril, 95 X con el 2 X de plomo.. 2*85 toneladas 

Rico, 5 # con el 70 X de galena ó sea 
60*03 X de plomo. 0*15 M 

El rico total es igual á 0*15 por 3 cribas por 10 

horas más 14*44 que teníamos, 13*94 toneladas. 

Las cribas que concentra* el residuo del de 2 mm que 

son 2, dan dos clases : 

Estéril, 95 X con el 2 X de plomo 2*37 toneladas 

Rico, 5 X con el 70 # de galena ó sean 
§#'4@ X de plomo 0*12 " 

El mineral rico que producen estas cribas en el taller 

al dia es 0*12 por 2 cribas por 10 horas, 2*4 toneladas qe 

unidas á las anteriores suman un total de 21*34 toneladas. 

Por último las cribas correspondientes al tromel de 
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Qrificio de I mm, da otras dos clases: 

Estéril, 95 ̂  con el 2 K de plomo I'54 toneladas 

Rico, 5 ̂  con el 70 ̂  de galena o sean 

6Ó'&2 ̂  de plomo 0*09 " 

El rico total es 0*08 por 10 por 2 más 21'34 igual á 

22*94. 

El 10 X de las 300 toneladas son &e lodos, el 5 X de 

gandingas y Schlams ó sea 1*5 toneladas, que en la hora 

es 0*15; estas unidas á la s 2*8 que se filtraron por el 

ultimo tromel y 0*4 procedentes de las cribas sumando un 

total de 6'2 que van á tratarse por finos, ó sean unos 

100 litros por minuto. 

El tratamiento de los lodos se verifica en un aparato 

de corriente de agua ascendente, y 3 cajas piramidales 

(Spitz-Kasten) de donde pasan las materias para su concen

tración á tres mesas Wllfley, obteniéndose en estas 1*3 T. 

de mineral rico que sumadas á las 22 obtenidas dan un to

tal de 24. Sumando las que dan las 5 partes del taller, 

al año da una producción de unas 40.000 toneladas, con 

una ley media de 64*95 X más 64*08 X mis 60*62 X más 61*43 
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más 60*62 más 51*96 que divido por 6 da el tanto por cien

to de plomo correspondiente al 70 X de galena que es la 

ley media que se me pide: sumando el número de toneladas 

de plomo que van con el estéril procedente de las dis

tintas operaciones ó sean 1.644 procedentes del estrío 

y apartado, 1.080 de las mesas de escogido, 576 de las 

cribas de embolo lateral, 568 do la primera criba del 

Nartz, 568 de la segunda, 2.550 de la tercera, 1.600 de 

la cuarta, 1.350 de las quintas y por último el 3 # que 

se va con los lodos, 2.160 toneladas suman un total de 

11.592 toneladas ó sea el 30 X de pérdida . 

El aparato de corriente ascendente Se emplea cuando 

los finos tienen gandingas, como en este caso. El consume 

de agua es de unos 30 litros por minuto, con una presión 

de 2.000 mm, en este aparato se separan las Gandingas de 

los Schlams, los cuales pasan á 3 cajas sin agua ascen

sional. Las tres cajas son cada una doble de la que le ' 

precede. El lodo que sale de la última va á unos estanques 

reposadores y de allí al rio que pasa por la parte infe-

rior del taller. 
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^éááá'Wllfley El tablero tiene un tablero casi trapecial 

y mide 4*90 metros de longitud por 1*80 metros de ancho 

en su parte mayor y 1*50 metro en la de descarga. El ár

bol motor da unas 240 vueltas por minuto. La fuerza 

que consume es de 1*50 HP. El rendimiento es de 20 tone

ladas en 10 horas. Consume de agua 5 metros cúbicos por 

hora. El personal necesario es un muchacho (jornal 1*25). 

El precio es de 6.000 pesetas el par, con sus piezas de 

repuesto correspondientes. Se necesita en todo el taller 

15 y 2 de reserva. 

Aparato elevador Es una cadena de cagilones. 

Anchura de los cagilones, 400 mm. 

Número de vueltas de la polaa motriz por minuto, 36. 

Número do vueltas de las estrellas por minuto, 6. 

Diámetro de la polea 1.200 mm. 

Espesor de la misma, 120 mm. 

Contenido aproximado de los cagilones llenos en 1*75, 

11*32 litros. La producción con cagilones llenos hasta 

los dos tercios es de 12.200 litros. 

L& fuerza motriz que consume es de 2*5 HP. 
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^ Distribuidor automático 

Anchura de la corredera distribuidora 700 mm. Longi

tud 3.000 mm. Numero de vueltas del engranaje intermedio 

por minuto 24. Número de escurgjjDne^ por minuto, 4. Diá

metro de la polea, 1.500 mm. Espesor, 120 mm. Fuarza mo

triz que consume 2 HP. 

La fuerza motriz necesaria„para mover todos los apa

ratos de cada una de ]as partes del taller es 63*75 HP. 

El agua consumida en una de las partes del taller, 

por hora es de 210.700 litros, por minuto 3.513. El agua 

necesaria es elevada por bombas centrifugas del rio que 

pasa cerca del taller á unos depósitos situados á unos 25 

metros de altura ó sea unos 4 por encima de las tolvas. 

Bombas centrifugas . Estas hacen un buen servicio 

cuando se trata de elovar grandes cantidades de agua, ade

más tienen la ventaja sobre las de piston, por poder sin 

"estropearse elevar aguas fangosas y arenosas; además son 

más sencillas, el espacio que ocupan es pequeño y lo poco 

elevado de su precio. Consumen en su marcha una cantidad 

insignificante de lubrificantes y ofreceuna seguridad abso-
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jjita en las interrupciones del servicio. 

Diámetro de los conductos de aspiración y de impulsión 

175 mm. Diámetro de la polea 380 mm, espesor de la mis

ma ISO mm. Rendimiento medio por minuto (puede ser au

mentado fácilmente la mitad por un crecimiento relativa

mente mínimo del número de vueltas), 3.600 litros. Fueraa 

motriz que consume para elevar á partir del árbol 25 metros 

el agua, 26 HP. Número de vueltas de las ruedas de ale

tas por minuto, 1.040. Precio, 2.800 pesetas. 

Motor. El motor que vamos á emplear es de 100 HP te

niendo en cuenta el factor de pérdida por frotamientos etc., 

una máquina compound con distribución de precisión, con 

condensación, trabajando á 10 atmosferas. El precio del 

motor, caldera, transmisiones, etc., 75.000 Ptas. 

Calderas. Las que vamos á emplear son del tipo Babcok 

& Wilcox de 110 metros cuadrados de superficie de caldeo. 

Hulla quemada por hora 132 kilogramos. Vapor producido 

en una hora, 792. Altura de la chiminea 25 metros, diáme

tro 0*57 metros. 

Gastos de as máquinas y de las calderas cada 10 horas: 
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_ Un maquinista 4*00 Ptas. 

Un ayudante 2'50 " 

Carbon . ... 46'20 " 

Grasas y reparaciones 10*00 " 

Total 62*70 Ptas. 

Desmontes. El talud natural del terreno que se 

considera es de 60* con la vertical, can una base de 1*73 

metros para un metro de altura* 

El numero de metros cúbicos que hay que desmontar es 

de 83.940 metros cúbicos. 

Teniendo en cuenta que un cavador tarda en cavar un . 

metro cubico 36', tardarla en los 83.840, 5.014 días (jor

nada de 10 

Un paletero carga en 10 horas 25 metros cúbicos, luego 

:c 36', tardarla en los 83.840, 5.014 días (jor-/ 

horas). - j/(*un /((, cJL" | " ^ k^c^'*^,,,, 

tardará en el total 3.354 días. LcuCo^fL 4* & * ^ T j Q l G ^ 

Un allanador tarda en alisar el terreno 1.677 días á 

razón de L2 ' por metro cubico. L a y » ^ * " »**w,f* ** 

Sabiendo que un obrero transporta en 10 horas, 20 me

tros cúbicos á la distancia de 30 metros, tardará en trans

portar el total de metros cúbicos á las distancia de 90 
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metros que se necesita para que el terreno escavado no 

estorbe, tanto para las instilaciones, como para el servi-

cío posterior del taller, 12.576 ^ l a s . ^ ^ ^ ^ J ¿ ^ ^ ^ f , 

Valor del desmonta. Un cavador gana 3 pesetas en jor

nada de 10 horas; un paletero 3*50 y un obrero carretille

ro 2*50, un allanador 2*50. 

Excavación , I5.042'00 Ptas. 

Cargar en las carretillas 11.739*00 " 

Allanar el terreno 4.192*50 " 

Transporte .' 25.152*00 " 

Herramientas 

Carretillas 5.000*00 " 

Azadones 800*00 " 

Palas 1.000*00 " 

Picos 450*00 " 

Total 63.375*50 Ptas. 

Muros de sostenimiento. Se necesitan 5 en cada parte 

del taller, siendo respectivamente sus alturas 2 metros, 

3 metros, 8 metros, 3 metros y 4 metros, su espesor está 

calculado según fórmula conocida, en función de la densidad 
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del terreno, del talud natural y de la altura que ten

gan estos muros, por consiguiente sus espesores serán; 0*30 

metros, 0*40 metros, I'04 metros; 0*40 metros, y 0*52 metros 

Valor de los muros. El coste de un metro cubico de un 

muro de ladrillo ordinario es el siguiente : 

600 ladrillos de 0*22 x O'II x O'O- 15*00 Ptas 

3 hectolitros de mortero 4'00 " 

Mano de obra 3'00 " 

Total 22 Ptas. 

Luego los 1.560 metros cúbicos que tienen en total 

los muros, cuestan 34.320 pesetas. 

Vías. El valor de 1.600 metros que se necesitan es : 

Rieles 

Travesías 

Clavijas y coginetes 

12.480 Ptasi 

7I8'20 " 

598*75 ".. 

¿ ^ 
X) 

Mano de obra 

°\ ̂ Y 
J^f^ 

^ 

476*00 " 

Total. 14.272*95 Ptas. 

Mano de obra. Además de los operarios que hemos di

cho se necesitan : 
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10 descargadores, para transportar el mineral de los tre

nes á las tolvas, vigilantes y obreros que transporten el 

estéril á la escombrera. 

10 descargadores á 2*50 25*00 Ptas 

5 vigilantes á 3*50 17*50 " 

10 obreros para llevar las vagonetas á 
la escombrera a 2*50 25*00 " 

Total 67*50 Ptas. 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

EDIFICIOS 

Terreno 3 hectáreas 10.000*00 Ptas 

Desmonte 63.375*50 " 

Muros de sostenimiento 44.320*00 " 

5 naves para el estrio y apartado á mano 78.000*00 " 

" " para los trámeles y cribas 102.000*00 " 

" " para los spitz-hasten y mesas.. 60.000*00 " 

Tolvas Linarenses " 9.000*00 " 

Depósito del agua 35.000*00 

APARATOS 
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Tfomeles 9.750*00 Ptas 

Cribas de embolo lateral 7.740*00 " 

Cribas del Harta 34.200*00 " 

Machacadoras.. 21.000*00 " 

Molinos 42.000*00 " 

Spitz-hasten ~ 20.000*00 " 

Aparatos de corriente de agua ascendente 4.200*00 " 

Mesas Wilfley 54.000*00 " 

Norias 4.500*00 " 

Distribuidores automáticos i 3.000*00 " 

Mesas de escogido 22.500*00 " 

MAQUINAS " / / 

Motores y calderas (instaladas) 280.000*00 " 

Transmisiones 30.788*00 " 

Ejes, poleas, etc 56.800*00 " 

Bombas centrifugas 16.800*00 " 

Tuberías 38.400*00 " 

Vias 14.277*95 

Vagonetas 7.500*00 

) i4^ )̂ ) / 



m u 
, f 

Instalación 
44/ 
40.000*00 Ptas 

Imprevistos 50.000*00 " 

Total I.151.651*00 Ptas. 

PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES. 

Amortización al 6 X jt& (-C/-CX2 

Edificios 28.118*00 Ptas. 

Aparatos 34.888*48 " 

Máquinas 46.506*48 „ t J 

Mano de obra 282.375*00 " 

Máquinas, calderas) etc 112.860*00 " 

Imprevistos 40.000*00 " 

Total 544.747*96 Ptas 
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P R O Y E C T O 

D E 

UNA FABRICA METALÚRGICA DE PLOMO 
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Se desea beneficiar cuarenta mil toneladas de una 

mena cuya composición es la siguiente : 

Galena "0 # 

Carbonato de hierro ' 7 X 

Carbonato de cobre 3*20 # 

Cuarzo 14 # 

Arcilla 4'40 # 

Baritina 1'80 X 

Plata I40 gramos en 100 kilogramos de plomo 

El carbon no es caro y hay buenas comunicaciones. 
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La fábrica se va á instalar ceres del taller de pre

paración mecánica teniendo en cuenta la facilidad de co

municaciones que se me da, el precio reducido del combus

tible, por la proximidad de un abundante caudal de agua 

y por ultimo poder estar situada en la falda de una montaña 

en que la galería para la condensación de humos puede darse 

la inclinación que se desee, la chiminea ser poco elevada, 

situsr los edificios escalonados evitando muchos gastos 

de instalación, mucha mano de obra y además el ferrocarril 

que pasa por el nivel de los almacenes. 

El procedimiento que se va á seguir para beneficiar es

ta mena es el MÉTODO DE TOSTION Y REDUCCIÓN Este método os 

el que reúne mejores condiciones dada la gran cantidad de 

curzo que hay en dicha mena. 

El almacén situado en la parte más alta tiene de dlmensio 

nes ocho metros de ancho, cuarenta de largo y seis de alto, 

las paredes son gruesas para resistir el empuje del mineral 

HORNOS DE REVERBERO. 

El horno de calcinar que vamos á emplear tiene el puen

te hueco, enfriado por el aire; la plaza reposa sobre pla

cas de fundición , para evitar la infiltración de las masas 
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fundidas; las dimensiones de dicha plaza son de catorce 

metros de largo por tres metros y medio de ancho. La re

gula está dividida en dos partes por un muro, hueco y en

friado por el aire, cada una de estas partes puede ser ca

lentada independientemente la una de la otra. Puertas de 

trabajo diez en cada lado. 

Cada tres horas se retira una carga del horno de tone

lada y media de manera que se tuestan en veinticuatro ho

ras doce toneladas de mineral. 

La cantidad de azufre que queda en el mineral tostado 

llega al tres por ciento; esta cantidad es necesaria para 

combinar el cobre contenido y evitar que en la fusión pase 

en la escoria. 

Por cada cien kilogramos de mineral se consume diez y 

siete kilogramos de hulla. 

Los humos salen por el tragante á una camareta que co

munica con otra vertical antes de pasar á la galería ge

neral, estas camaretas tienen registros para la limpieza. 

Cuesta ca da horno quince mil pesetas. 

Se calcina con carbon (hulla) de treinta y cinco pe

setas tonelada. 
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Se necesita dos maestros y dos ayudantes ganando tres 

pesetas los primeros y dos pesetas y media los segundos,de 

jornal; de manera que el gasto de cada horno será cada 

veinticuatro horas el siguiente ; 

Combustible dos toneladas. ?0 pesetas 

Mano de obra 8 obreros..,. g2 " 

Gastos de herramientas, reparaciones ¿ " 

Total 9* " 

El mineral tostado es llevado por unas vagonetas á la 

plaza de parvas, donde es mezclado con los fundentes. 

Se necesita una batería de doce hornos, diez trabajan

do y dos de reserva. 

El taller de reverberos, tiene de ancho veinticuatro 

metros y de largo cien. 

La distancia entre eje y eje de cada horno es de ocho 

metros. * 

El mineral del almacén es cargado en vagonetas y lleva

do por estas á las tolvas de los hornos de Tostlon. 

La mena tostada pierde de su peso el diez y ocho por 

ciento y gana en ley de plomo el cinco por ciento; luego 
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resuihtan cada veinticuatro horas noventa y ocho tonela

das tostadas con el sesenta y cinco con seis décimas por 

ciento de plomo. #1 doo por ciento de pérdidas ó sean trece 

toneladas están distribuidas del siguiente modo : como 

queda tres por ciento de azufre se habrá perdido seis con 

cuatro décimas por ciento, dos con tres décimas de ácido 

carbónico del carbonato de' hierro, dos por ciento de ácido 

carbónico del carbonato de cobre, uno por ciento de-hu

medad y otras substancias volátiles, tres décimas por cien

to de pérdida del plomo ó sea PERDIDA TOTAL DE PLOMO CADA 

VEINTICUATRO HORAS TRESCIENTOS TREINTA Y TRES KILOGRAMOS. 

PLAZAS DE PARVAS. 

Las explanadas de formación de parvas, tienen de an

cho veinticinco metros y de largo cien metros; están cru

zadas por un sistema de vías férreas, con picas giratorias 

para la facilidad de ]a formación de las parvas y para la 

carga de los hornos: en dicha plaza están situados los 

almacenes de combustibles y fundentes. 

' La cantidad de fundentes que hay que añadir á la mena, 

para la fusión lo determina el cálculo siguiente. 

CALCULO DE UNA CARGA DE MENA Y FUNDENTES 
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Los fundentes que vamos á emplear son ; hematites y 

una caliza magnesiama. 

La carga es de mil kilogramos y contiene diez por cien

to de corla. El combustible, cock, entra en un quince por 

ciento de la carga, ó sean ciento cincuenta kilogramos, que 

contiene diez por ciento de cenizas, ó lo que es lo mismo 

quince kilogramos por carga. 

La composición es Is siguiente : 

Componentes 

Mena Pb 

Hematites 

Caliza 

CEnizas cok 

la escoria tipo en fábricas que benefician menas análogas 

contienen cuarenta y uno por ciento de FeO, diez y ocho 

por ciento de CaO y veintinueve por ciento de S10. 

Antes de empezar el cálculo hay que reducir los dife

rentes elementos componentes de Is mena, fundentes y ceni

zas á las tres partes, SiCL FeO, y CaO. 

Como los pesa atómicos del hierro y manganeso son casi 

iguales basta sumarlos. El MgO y el BaO se reducen á oxido 
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16 

3 

3 

Pb 

60*6 

Cu FeQ 

16 

3 

3 

Pb 

60*6 1'8 4*7 

4'3 72*4 

2'7 4*5 

40*3 26'5 

BaOlAlO 

0*04 1*4 

A&. 

50 

20*4 

CaO 

3'I 

37'3 

MgO| MnO 

II'9 

1*7 

6'9 2'4 



calcica.: CaO ; MgO = (40 +16) : (24 + 16)^56 : 40^1*4, 

CaOc1*4 MgO, CaO- BaO-* 0*4 

Efectuando estas transformaciones la composición es : 

Componentes SiO, S Pb C(̂  FeO AljD̂  CaO A.g 

Mena Pb 16 3 60*6 I'8 4*7 1*4 50 

Hematites 4*3 74*1 3*1 

Caliza 2*7 4*5 53*9 

Cenizas 40*3 26*5 20*4 10*26 

El cálculo completo se compone de cuatro partes : 

Primera ; Cantidad de FeO y Fe/aprovechable en la hema

tites. 

Segunda : Cantidad de hematites necesaria para formar 

SFe con el azufre sobrante de formar SCu,. 

Tercera : Cantidad de fundentes que necesitan los quin-

ce kilogramos cb ceniza. 

Cuarta : Cantidad de fundentes que necesitan la escoria 

y sílice de la mena. 

Primera ; Ha de verificarse que 810 : FeO-30 : 40-4*3: 

x " x=5*7 de FeO, esta cantidad 5*7 se combina con las 4*3 * 

de Sílice que contiene los cien kilogramos de hematites; pero 
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como estas tienen 74*1 por cientco de FeO, la cantidad 11-

bre ó aprovechable de FeO será 74*1- 5'7^G8'4 FeO. 

Si se quiere saber el hierro que corresponde á 68*4 de 

FeO se tiene, FeO ; Fe ̂  (56 + 16) ; 56 r68*4 : x" x-53'2 Fe<̂  

68% de FeO. 

Segunda : Cobre; azufre, hierro para formar SCu y des

pués SFe, cien kilogramos de mena tienen 1*8 de cobre" Cu : 

Szl26'8 : 32 rl'8 : x 8 x=0'45 de azufre; d los tres kilo

gramos de azufre que contiene cien kllogramosde mena @e 

necesátan 0*45 de azufre para el cobre, y la diferencia 

3*0*45- 2*45 son para el hierro # Fe : S-55 : 32- x : 

2*55 " x; 4*33. Cantidad de hematites equivalente; hema

tites : Hierro aprovechable; 100 : 53*2 ̂  x : 4*33 de 

hematites.x- 8 kilogramos. 

Tercera : Cenizas de cok . Método de Murray. Hay que 

buscar la cantidad de hematites (x) y caliza (y) para 

cien kilogramos de ceniza 

Cantidad qüe~se busca Material "SjO, FeO CaO 

100 Ceniza 40*3 26*5 10*16 

x Hematites 4*3 74*1 3*10 

y Caliza 2*7 4*5 53*96 
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Establezcamos las ecuaciones siguientes : 

FeO : CaO = 40 : 20-(26*5 + 0»74Ix + 0*045y) : (I0'I6 ^ 

0*03Ix^0*539y) " FeO : SiO - 40 :30 ̂ (26*5 -+0'74Ix-fO'045y): 

(40*3+ 0*043x-*-0*027y) 

CenlzaszIOO kilogramos 15 kilogramos de ceniza 

Hematites, x - 39 xc6, hematites 

Caliza, y =30 .- y =4, caliza 

Pues solo hay quince kilogramos de ceniza en la car

ga. 

Cuarta : Mena de plomo 100 kilogramos, cuya análisis 

dáa : 

Cantidad que se busca Material SiO? FeO CaO 

100 Mena Pb 16 4*7 

x Hematites 4*3 74*1 3*1 

y Caliza 2*7 4*5 53*9 

Como anteriormente se tiene, FeO : CaOr 40 : 20 (4*7-*-

0*741X4.0*0457) : (0'03Ix -+0'{3fy) 

FeO : SiO- 40 : 30 - (4*7^0*74Ix + 0*045y) : (16 -f0*043x 

0*027y) " Mena =100 kilogramos " hematites, x- 21 kilo

gramos " carniza, y-19 " total ciento cuarenta y un kilo

gramos de mena y fundentes. 
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La carga la formábamos con mil kilogramos de los 

cuales, ciento eran de escoria; que los quince kilogra

mos de ceniza consumían seis kilogramos de hematites y 

cuatro de caliza. La diferencia 1000 - 125 = 875 kilogra

mos corresponde á la mena y fundentes que entran en la 

carga. Se tiene 141 : 875= I : x " x = 6 y multiplicando 

por este factor se tiene para la carga : 

Cenizas de cok (150 kilogramos cok)I I 11$ kilogramos ceniza 

Mena Pb...I00 x 6 600 " 

Escoria 100 " 

Hematites para SiO... 21 x 6.... 126 " 

Azufre..... 8 x 6 48 " 

Caliza 19*4 x 6 Ilt.k " 

Total 1000 kilogramos 

Cálculo de la Mata Mena calcinada; Cu 10*8, 3 18, Fe 27 
&/ 

SCv,, 128 : %2=SCu : f 10*8 : x " x = 2*7 

SFe, 3 ; Fe- 32 : 55 - I5'3 : x " x = 26'3 

Peso de la Mata. 

S0u....I0.8*2'7=M.5 , 55'I kilogramo, 

SFe 26'3*I5'3 -41'6* 
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Material SiO¿ Fe O CaO A^O* Pb Cu S 

Kg X Kg X Kg X Kg X K^ X Kg < Kg X Kg 

Cenias 15 40*3 6 26*5 4 I0'3 1*5 20*4 3 

Escoria 100 30 30 40 40 20 20 10 10 

Mena 600 16 96 4*7 28 I'4 8 60'6 364 ::i II 3 18 

Hates 123 ,4*3 5 74 91 3 4 

48 4 2 74 36 3 1*4 
l 

-4' « 
t -

Caliza 114 3 3 4'5 5 54 62 
''' 

Total 1000 I42'5 204 88'6 21'4 364 I8'8 18 

Coeficiente 28'5 40'7 I7'7 55*1 Kg. mata 
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Se debe verificar que las cantidades totales de 310, 

FeO, CaO multiplicadas por un coeficiente x sean iguales 

á 4IFeO, 18CaO y 29S10 es decir que x debe verificar á 

las tres ecuaciones de condición I42Z3.x^29 " 203*9x-4I 

88»$x=I8. 

Los hornos de Cuba que vamos á emplear son WATER JACKETS 

Este horno está provisto de una camisa de agua en la zona 

de fusión y de un sifón de Arents para la evacuación del 

plomo. Además del revedtimiento interior, posee una pared 

que refuerza la parte inferior y es soportado por colum

nas de funidición. Este refuerzo de la parte inferior ha

ce que se obtenga una gran economía do combustible. 

La altura del horno desde las toberas al tragante es 

de 4*520 m, la altura de la camisa de agua es 1*40 m, la 

fel crisol 0*80 m, la longitud del horno es igusl á 3*048 m, 

su ancho es de 0*76 m, el número de toberas es de 12, 6 

sobre cada uno de los lados largos. La longitud del pla

no de las toberas es igual á 2*54 m, su anchura 0'832m. 

Como en todos los hornos de plomo americanos el crisol @e 

compone de ladrillo refractario. El diámetro de las toberas 
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es de* 88mm. La camisa de agua se compone de 14 cajas de 

fundición. La producción de este horno es cada veinticua

tro horas sesenta toneladas de parva, con una presión de 

aire do 32 mm de mercurio. El consumo de carbon es de 30 

por ciento ( cok) .#&/¿^/ <, *&Y w~t4X*44 

El plomo es tomado en cazos de la pila en que termi

na por arriba el sifón. 

Se funde en veinticuatro horas ciento veinte tonela-

das de parva que contiene setents y dos de mineral y cua

renta y ocho de fundentes, con un gasto do cok de veinti

una toneladas. 

El gasto de agua es de ciento veinte litros por minuto 

El personal necesario es de un maestro, tres ayudan

tes p dos cargadores. 

Cuesta cada horno completo unas sesenta mil pesetas; 

se necesitan cuatro, tres en campaña y uno de reserva. 

El cargadero está cerrado por una tolva cónica y 

una válvula también cónica. 

Las ciento sesenta y tres toneladas de parva producen 

.cincuenta y cinco de plomo metálico; nueve toneladas de 

© O Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas ® 



Mata con diez por ciento de plomo, cuarenta y seiá tonela

das de escorias con el cuatro por ciento de plomo (ricas) 

y cincuenta y tres toneladas de escorias (pobres) con uno 

por ciento de plomo. 

El contenido de plomo de cada clase es el siguiente: 

Plomo metálico en barras 55.000 kilogramos 

" en la mata 900 " 

"/ escorias ricas; 1.840 " 

" " pobres que se tiran.... 530 " 

Total. 58.270 kilogramos 

Suponiendo que las escorias ricas,que entran lleven 

el mismo plomo que las que salen, hay que descontar 1.840 

kilogramos + 530 z 2.370 kilogramos del total ó sean 55.900 

kilogramos y como la parva tenia 64.000 kilogramos; la 

pérdida sin contar los humos que se recogen será 64.000 

- 55.900c 8.100 kilogramos, un doce por ciento del que 

hay' en la parva. El plomo que se recoge de los humos es 

uno por ciento del total. La pérdida total es un doce 

por ciento teniendo en cuenta las perdidas al volver á 
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fundir las matas y los mismos humos. 

La purificación del plomo se hace en la misma pila, 

pues las únicas sustancias que lo impurifican son el 

hierro y el cobre, menos densos que flotan en forma de 

espuma y son retirados con facilidad. 

El gasto de la batería cada veinticuatro horas es : 

6 maestros á 4 pesetas 24 pesetas 

18 ayudantes á 3 pesetas ...III!! 54 " 

10 car m dores á 2*50.... 25 " 

Formación de parvas y retirada @e escorias 
(por contrata) 10 " 

Cok 28 toneladas á 50 Ptas.../ 1.680 " 

Hematites 28 toneladas á 12 Ptas 336 " 

Caliza 23 toneladas á 6 Ptas 138 " 

Desgaste de herramientos é imprevistos 20 " 

Total 2.286 pesetas 

Las escorlas pobres son llevadas al vaciadero, las ri-

cas* unas á la formación fe parvas y otras á la fusión de 

matas; el plomo es echado en moldes y recogido en barras 

de 50 kilogramos. Por último la mata es llevada á tratar 
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tomo luego diré. 

La nave de la batería tiene l&s dimensiones siguien

tes: Como debe da haber diez metros de eje á eje de cada 

horno, tiene de largo 50 metros y de ancho diez metros. 

Delante hay una expiara da de diez y ocho metros de ancho 

para depositar las escorias y separarlas, de allí las 

pobres como ya hemos dicho van por vagonetas á la escom

brera. 

Hemos visto que tenemos nueve toneladas de mata cuya 

composición es : 

10 X de plomo 900 kg. 

20 X de cobre 1.764 " 

33 X <% azufre 2.940 " 

35 X de hierro 3.396 " 

O'I X de plata ' 900 gramos 

Estas matas son llevadas á unas plazas muradas de seis 

metros de largo por cuatro metros de ancho y dos de alto. 

Están form das de dos series de departamentos unidos, 

adosados por su parte posterior, de modo que dejen entre 

«si la gileria para & salida del gas. La garga de los de-
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-partamentos se efectúa por medio de una via férrea colo

cada encima & placas giratorias móviles sujeta con so

portes provisionales. Ea galería está entre las dos se

rles de plazas muradas conduce el gas á la chiminea; es 

de namposteria trabada con mortero de arcilla y recubier

to de una bóveda de ladrille; Su diámetro interior es de 

sesenta y uno centímetros; la chiminea tiene veinticinco 

metros de altura, y una sección cuadrada de 1*60 metros 

del lado interior. La galería y la chiminea sirven para 

dos series cada una de cuatro plazas muradas;además tie

nen e st as interiormente orificios en la pared posterior 

por los cuales conducen el gas á la galería, lo mismo en 

las pareas laterales. El tiro es regulado por medio de un 

registro adaptado á la galería principal y también tapando 

más ó menos las aberturas de ]a pared posterior por medio 

de ladrillos. Estas plazas se condtruyen sin engatillado. 

Las matas se cargan por capas alternantes con otras 

de carbonilla, residuo de los ceniceros de los hornos de 

tosüon; en cada plaza entran cien toneladas de mata y es-

tan ardiendo tres meses. Los humos, como hemos visto, no 
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comunican con los demás de la fábrica. 

Se-necesitan ocho costando unas ocho mil peáetas y 

las chimlneas y galerías veintiún mil pesetas. 

La mata calcinada tiene hierro en exceso, asi que 

puede precipitar el plomo. La mata tostada es fundida de 

nuevo en un horno análogo al de Kast sólo con dos toberas 

y cuatro metros de alto. Presión del aire diaz y ocho mm. de 

mercurio. Gasto de agua cincuenta litros por minuto. 

Funden cinco toneladas de nata; cinco mil cuatrocien

tos de escorlas de la primera operación y de cok mil tres

cientos cincuenta kilogramos. 

Se necesitan dos hornos que cuestan sesenta mil pese

tas. Gastos del horno único que trabaja,en veinticuatro 

horas: 

2 maestros á 4 Ptas. 8 pesetas 

4 ayudantes á 3 Ptas 12 

4 cargadores á 2*50 Ptas 10 

Cok, 1350 Kg á 50 Ptas T 67,5 

Desgaste herramientas é imprevistos $ 

Total 102,50 " 
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La mata fundida, se vuelve á calcinar y fundir nueva

mente, quedando una mata cada veinticuatro horas con cua

tro por ciento de plomo ó sean unos doscientos kilogramos; 

treinta y cinco por ciento de cobre ó sea mil setecientos 

sesenta y cuatro kg.; ocho centésimas por ciento de plata, 

cuatrocientos cuarenta gramos; azufre y hierro en pequeras 

canti dades. Se obtiene además escoria con el uno por cien

to (b plomo y plomo es llevaba en barras al almacén. Esta 

mata rica en cobre es vendida á los metalurgistas que be

nefician este metal. 

Fuelle Roots. Teniendo en cuenta la presión del aire 

que hay que inyectar, que en lg primera batería de hornos 

es de treinta y cuatro mm. de mercurio, el fuelle que más 

conviene es el de Roots; la cantidad de aire que hay que 

inyectar entre todos los hornos cada veinticuatro horas 

alcanza la cifra de 405.600 metros cúbicos de aire. Ne

cesitan cuatro pares los hornos americanos. Cuestan los 

que se necesitan ocho mil quinientas pesetas, á amortizar 

en seis años. 

_ E*tos fuelles son movidos por transmisión de una máquina 
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#ue á la vez mueve una bomba centrifuga que eleva tres

cientos litros por minuto á la altura de veinte metros; 

el diámetro de los conductos de aspiración y de impulsión 

es de cincuents milímetros, el de la polea ciento diez 

milímetros; la anchura de esta polea es cien milímetros; 

la fuerza que consume es de 3*4 HP; número de vueltas de 

las aletas por minuto tres mil trescientas sesenta. El pre 

ció con transmisones, tubería, etc. es de dos mil pese

tas. Amortización, seis años. 

Otra máquina mueve una dynamo que es necesaria para 

el alumbrado, que da ochocientas vueltas por minuto, pro

duciendo ciento catorce voltios, consumiendo catorce HP 

de lie rza y dando la máquina unas ciento ochenta vueltas 

por minuto; á su vez esta máquina meve dos fuelles Roots 

para los hornos Kast que consumen unos cuatro HP.; los 

cuatro anteriores necesitan diez HP. Asi que la primer 

máquina es de diez HP., teniendo en cuenta el factor de 

r##&&tenclas pasivas y rozamientos. 

La caldera es del tipo Babcok y Wilcox, superficie de 

caldeo doce metros cuadrados, consume setecientos veinte 

kilogramos en veinticuatro horas.de carbon. Sus dimensio-
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rres son las siguientes : Diámetro 0*80 metros; de lar

go 4*70 metros. 

La otra máquina consume de fuerza veintiséis caballos; 

ambas son compound de la casa Ruston, Proctor, & C?. Ltd. 

de Lincoln (England). 

La caldera para esta segunda máquina es del mismo 

sistema, tiene de dimensiones; de largo seis metros y de 

diámetro 0*80; la cantidad de carbon que consume cada 

veinticuatro horas es de 864 kilogramos de carbon. Super

ficie de caldeo, 27 metros cusdrados. 

Altura de la chimlnea veinte metros y diámetro 0*5 me

tros. 

El precio de las máquinas y de las calderas es de 

cuarenta y cinco mil pesetas. 

Pfecio de la dinamo dos mil quinientas pesetas. Re

guladores, voltímetros, amperímetros; etc; tres mil qui

nientas pesetas. Mano de obra é instalación de todas las 

máquinas, calcbras, etc. tres mil pesetas. 

Gastos en veinticuatro horas Pesetas 

Carbon consumido 584 kg 53 

2 maquinistas á 4 pesetas 8 
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8 ayudantes á 2*50 5 

Desgastes de lámparas, grasas, etc 4 

Total 70 

La condenación de humos se nace en galerías de dos 

metros de ancho por tres de altura, la parte superior está 

formada por una bóveda, pasan por ella los humos de las 

baterías de los hornos de fusión y calcinación; á la ter

minación de ella hay una chiminea de veinte metros de 

altura, cuya base está á cuarenta metros sobre el nivel 

de los hornos de calcinación; la velocidad está dada por 

la fórmula v^2g<<H (t'- t) : (1 + <* t), suponiendo que 

los gases salgan á setenta grados y el aire que entra á 

doce grados, << - 0*00367, g = 9*8,v ̂ 16,06 por segundo. El 

diámetro de la chiminea en la parte Inferior es de dos 

metros, en la parte superior de un metro. 

Cuesta la galería con la chiminea noventa mil peseras. 

La unión de los hornos con las galerías se hace con 

tubos de palastro de dos milímetros de espesor suspendi

dos en el aire, para poder limpiar con facilidad los polvos 

-:r^", 

que se depositan en su fondo. 
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Por ultimo delante de las naves de los hornos de fu

sión de las,matas, hay una explanada con vias para llevar 

la escoria al vaciadero; los gastos son por contrata á 7 

pesetas por jornada. 

CONTRIBUCIÓN. » 

204 pesetas por cada horno de reverbero 2.448,00 ptas 

3 hornos de fusión á 204 612,00 

8 plazas muradas á 290 2.320,00 

2 hornos de fusión matas á 290 580,00 

Recargo del 16 # para atenciones muni
cipales 953,30 

Recargo del 6 # para gastos,fomento del 
impuesto y premios de cobrsnza 357,60 

Utilidades procedentes del trabajo per- . / 
sonal 5 X 7.974,00 \( 

Total 15.244,90 ptas. 

z 



^DESMONTE 

El terreno en que está situada la fábrica es de 

tierra vegetal cyyo talud natural es de 60* con la ver

tical, con una base de 1*73 metros por metro de altura. 

El número de metros cúbicos que hay que desmontar es 

de 68.000. El tiempo necesario para escavarlo es de 

4.073 días (jornadas de diez horas). El tiempo necesario 

para que un paletero pueda cargarlos en carreti-llas es de 

2.720 días (sabiendo que carga en diez horas 25 metros cú

bicos). Un obrero transporta en carretilla 20 metros cú

bicos á la distancia de 30 metros, en diez horas, luego 

un obrero transportará los 68.000 metros cúbicos en 3.400 

días, á dicha distancia y á 150 metros que hace falta pa

ra que no estorbe ni á la instalación ni al seríelo de la 

fábrica, tardará 17.000 días. Un operarlo tarda en allanar 

el terreno escavado 1.360 días (sabiendo que tarda doce 

minutos en allanar el sitio de un metro cúbico). 

Valor del desmonte. Un cavador gana tres pesetas por 

jornada, 3*50 un paletero, un carretillero 2, y un allana

dor 2*50, luego la mano de obra cuesta 
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Cavadores 12.219 pesetas 

Paleteros 9.520 

Carretilleros 34.000 

Allanadores 3.400 ' 

Herramientas 

Carretillas ... 2.500 

Azadones 500 

Palas 1.000 

Picos 400 

Total 63.539 pesetas 

Muros de sostenimiento . Se necesitan 6, cuyas alturas 

son, 12 metros, 10 metros, 2 metros, 12 metros, 6 mearos, 

12 metros. El espesor que hay que dar á cada muro es se

gún fórmula conocida (Dubosque) respectivamente 3*6 metros, 

3 metros, 0*6 metros, 3'6 metros, 1*8 metros, 3*6 metros. 

Estos muros se van á construir de ladrillos, cuya cubica

ción alcanza á la cifra de 17.160 metros cúbicos. 

Valor de los muros. El millar de ladrillos de 0*22 % 0*11 

x 0*06, cuesta 25 pesetas. El coste de un metro cúbico es 
el siguiente : 
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300 ladrillos 15 pesetas 

Mano de obra 3 

3 hectolitros de mortero 4 

Total 22 pesetas 

luego el valor de los muros es de 386.100 pesetas. 

Ferrocarril para el servicio de la fábrica y taller 

de preparación mecánica. La distancia que tiene que re

correr desde el taller al almacén de la fábrica es de 8 

kilómetros. 

Coste de la via. De desmontar 12.000 metros cúbicos 

10.800 pesetas; de terraplenar 1.200 metros cúbicos, 1.060 

pesetas. 

BalasWo. Una capa de I'50 metros de ancho por 0*25 

metros de alto y 8.000 de largo da 9.600 toneladas que á 

4 pesetas suman 38.400 pesetas. 

Traviesas. Cada seis metros se necesitan nueve tra

viesas de 100 x 10 x 12 centímetros,de peso 7 kilogra

mos y su precio 0*30 pesetas; luego las 9 valen 1*80 Ptas. 

Hacen falta 12.006 cuyo valor es 3.602 pesetas. 

© B Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas ® Emana: 



Rieles. Cada seis metros se necesitan 2 de 15 kg (metros) 

que en conjunto suman 180 kg. Cuatro tirantes que pe

san 8 kg. 18 coginetes y 36 clavijas que pesan en to

tal 7*2 kg. 

Valor de los rieles, 240.120 kg 48.024 pesetas 

Tirantes 10.672 kg 2.668 

Coginetes,y clavijas 2.325 

Material móvil Se necesitan 2 locomotoras, una en servi

cio y otra en reserva. 

El peso que debe tener siendo la via de 0*60 metros es 

de unas 8 toneladas en vacio. 9.600 kg por término medio 

en servicio; la capacidad del depósito del agua es de 1000 

litros; puede llevar en el depósito de carbon 600 kg.; 

superficie de caldeo 20 metros cuadrados; diámetro de los 

cilindros 200 mm.; diámetro de Jas ruedas 600 mm.; adde-

rencla 960 kg. : 7 = 1.371 kg.; esfuerzo de tracción, Fr 

0*65 * pdl : De 1.085 kg.; velocidad maxima por hora, 

v-D40 -24 kilómetros; velocidad ordinaria, 12 kilómetros; 

presión, 12 kg.; resistencia maxima, 12 kg.; carga que 

"remolca en rampa de 0'25, cr 1.361 ; 29, 47 toneladas; car-
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&a ú^il (47 - 10) 0*65, 24 toneladas. Cuestan las dos 

40.000 pesetas. 

Vagonetas. Se van á emplear vagonetas de bascula, va

ciándose de atrás hacia delante, se necesitan contando las 

del servicio del tren, de la fábrica y reservas, por va

lor de 6.000 pesetas, Su capacidad es de 400 litros, cada 

tren lleva 12 y se necesitan 12 trenes disrios. 

Coste total del ferrocarril: 

Via 106.879 pesetas 

Material móvil 46.000 

Total 152.879 pesetas 

Gastos de transporte durante el dia (jornada de 10 horas) 

4 cargadores á 3 pesetas.. 12 pesetas 

3 descargadores á 3 pesetas 9 

Tracción 

Un maquinista y un guardafreno 6 

Grasa, aceite 2,40 

Combustible 540 kg 18,90 

Entretenimiento del material 26,64 

Entretenimiento de la locomotora 13,32 
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Entretenimiento de la via, 2 obreros á 2 P. 4 pesetas 

Amortización en 20 años al 6 # 36 

Total 107,26 PtasI 

Coste de las vías que hay en la fábrica, 1.822 metros, 

diez y seis mil treinta y cuatro pesetas con cuarenta cts. 

Mano de obra Además de los operarlos que hemos citado se 

necesitan : 

2 operarlos en lis bascula s á 2*50 5,00 pesetas 

2 herreros, 2 carpinteros, 2 albañlles. 21,00 

4 guarda almacenes,8 operarios en la plaza 
de parvas (24 horas) 16 

1 portero 2,50  

Total 53,50 pesetas 

PRESUPUESTO GENERAL DE INSTALACIÓN 

Hornos. 

12 de calcinación ... 180.000 pesetas 

4 de primera fusión (Water Jackets) 240.000 

2 para fusión de matas 60.000 

8 plazas muradas 8.000 

Máquinas 
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2 de vapor y calderas 45.000 pesetas 

Fuelles Roots 8.500 

Dinamo 2.500 

Reguladores,voltímetros,instalación,etc 3.500 

Bomba, transmisiones y tuberías 4.000 

Mano de obra 3.000 

3 basculas á 87 Ptas 261 

Ferrocarril 152.879 

Vías de la fábrica. 16.034 

Edificios 

Terreno, 6 hectáreas.. 13.500 

Desmonte 63.539 

Muros de sostenimiento 386.100 

Almacén de minerales 2.940 

Carboneras y almacén de fundentes 18.000 

N*ve de reverberos 60.000 

Nave de los hornos de fusión 22.000 

Casa de máquinas 17.000 

Chiminea y galerías de condensación.... 95.000 

Depósito del agua 4.000 
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Muro de cerco 12.000 pesetas 

Chlminea y galería de la s plazas muradas 21.000 

Almacén de plomos y de matas 18.000 

Total 1.151.752 pesetas 

PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES 

Amortización al 6 X 

Hornos 39.040,00 ptasl(^/ 

Máquinas 5.650,00 / ¿\ 

Edificios 47.106,78 / / 

Vias de la fábrica 1.282,72 

Hulla 271.080,00 

Cok 629.100,00 

Hematites 120.960,00 

Caliza 49.680,00 

Mano de obra 145.980,00 

Ferrocarril..... 38.613,60 

Desgastes de herramientas,lámparas,aceite 
correas, etc 12.240,00 

Contribución 15.244,90 
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Imprevistos 50.000 pesetas 

Total 1.426.978,00 Ptas. 
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__ Plomo contenido en las 40.000 toneladas de mana con 

el 70 X de galena, 24.320.000 kilogramos. 

Plomo que sale de la fábrica en galápagos 21.401.800 kg. 

Plomo que va en las matas 129.000 kg. Plomo perdido 

total 2.789.000 kilogramos. 

Plata 29.962.800 gramos 

Platas en las matas 180.600 

Valor de la plata. En un mercados francés, á razón de 

23 y 3/4 de pennique por onza inglesa, 2.642.220 pesetas. 

Valor del plomo. A 13 libras esterlinas y 7 shilling por 

tonelada o sean al cambio corriente 366*25 pesetas, 

7.838.482*50 pesetas. 

Descontando 60 francos ó sean 66*60 Ptas., de gastos 

y utlidades para los beneficiadores del plom argentífero, 

por tonelada, hay que descontar en total 1.487.355 pesetas. 

Valor del plomo argentífero en el mercado francés, 

8.993.347 pesetas. 

Valor de las matas. Las matas tienen 35 X de cobre, 0*08 X 

de plata, 4 f de plomo y pequeñas cantidades de hierro. 

Allano se producen 1.800 toneladas de matas. Cobre conté-
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nMo, 1.800 (35 - 1)1 I ; 100 ó sean 612 toneladas. 

Precio del kilogramo de cobre (teniendo en cuenta el 

cambio corriente) 1*38 Pta.,(á 60 libras tonelada). 

Precio de venta 612.000 x 1*38 ó sea 844.560 pesetas. 

Saliendo á 469*20 pta. la tonelada de mata. 

El mineral puesto en el taller cuesta, á razón de 3 P. 

por tonelada (560". 000 toneladas) 4.480.000. 

El capital empleado en la explotación (máquinas de ex

tracción, de desagüe, ventiladores, bombas, etc., etc.) 

puede alcanzar á la cifra de 10.000.000 de pesetas, te

niendo en cuenta la gran explotación que se necesita para 

poner en el taller todos los años tal numero de toneladas. 

El coste por tonelada que sale concentrada del taller 

es de unas II pasetas. 

El beneficio de cada tonelada de mineral en la fábri

ca, cuesta 35*67 pesetas. 
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BALANCE DE FINAL DE ANO 

INGRESOS 

Plomo argentífero 8.993.347 pesetas 

Matas 844.560 " 

Total de ingresos 9.837.907 pesetas 

GASTOS 

Arranque y transporte al taller 

(560.000 toneladas) 4.480.000 pesetas 

Taller de preparación mecánica 544.748 " 

fábrica 1.426.978 " 

Total de gastos 6.451.726 pesetas 

Total de Ingresos 9.837.907 Ptas. 

Total de gastos 6.451.726 " 

Saldo á favor 3.386.181 Ptas. 

Capital social, 12.303.403 Ptas. ; Dividendo, el 25 X 

Madrid á 10 de Noviembre de 1908. 
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Corte transversal 
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Corte 1 (3 
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Corte longitudinal. 
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